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CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN 

 

 

 

 LA  ESCUELA  SECUNDARIA  “MWENZE  A  VELELA”  

 

 

 

DEL BARRIO DE LOMA, EN MBANZA-NGUNGU 

 

 

 

(REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO) 
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Datos de identificación del solicitante. 
 

Nombre O.N.G. o entidad solicitante: Fundación Siempre Adelante 
 

 

Dirección: c/ Princesa, 21                           Código Postal: 28008 

 

Localidad: Madrid                                       Provincia: Madrid 

 

C.I.F. : G84021120                        Teléfono : 91 540 14 65     

 

E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com 

 

Fecha constitución: 5 Noviembre 2004            Nº registro: 28 / 1325 

 

Naturaleza jurídica: Fundación 

 

Representante legal: Ana Rosa Gordo Arnaiz 
 

 

 

 

Fines de la ONGD solicitante 

 

a)  Contribuir a  la  educación  y  formación  integral  de  personas,  grupos  y 

pueblos de los países en vías de desarrollo y de los núcleos de población que sufren 

las consecuencias de la pobreza y marginación en el llamado cuarto mundo, como 

medio que promueva su desarrollo equilibrado e integral, y ayude a avanzar hacia la 

fraternidad entre todos los países y personas. 

b) Desarrollar actividades de asistencia social y despertar en las personas la 

toma de conciencia de la dignidad de todo hombre y la responsabilidad de colaborar 

en su desarrollo humano y cultural. 

c) Impulsar acciones de voluntariado a nivel nacional y en países en vías de 

desarrollo, así como organizar y vertebrar su actuación en la Fundación. 
 

 

Datos de identificación del socio local 
 

 

Nombre: RR. Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza en Escuela “ Mwenze 

A Velela”, Barrio de Loma, Mbanza-Ngungu (República Democrática del Congo) 
 

Dirección: Ecole  secundaria  Mwenze  A  Velela  B.P.  152, Loma,  Mbanza-Ngungu 
 

(Kongo Central) 
 

Teléfono:      00 243 850 442 349 
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Responsable del proyecto: M. Caroline Ndele Makoso 

 

Nº de pasaporte: 0B452948 

 

E.mail: srcarola@yahoo.fr 
 

 

Principal ámbito de actuación de la entidad: Educación 
 

 

 

Fines del socio local 
 

 

La Congregación de Religiosas Concepcionistas Misioneras de la 

Enseñanza, fue fundada en 1892 por la Santa Carmen Sallés y Barangueras, 

para educar a los niños y jóvenes. Actualmente desarrolla su actividad en 

dieciocho países repartidos en cuatro continentes. En sus centros 

educativos se forman actualmente más de 30.000 niños y jóvenes de 

ambos sexos. 
 

En todos los centros educativos concepcionistas se trata de ofrecer 

una educación integral que forme la mente, el corazón y la voluntad de 

los niños y jóvenes en conocimientos y valores que conducen al desarrollo 

de la persona. 

La oferta educativa concepcionista está abierta a todas las clases 

sociales, siempre desde la perspectiva del pobre y de la trasformación de la 

sociedad. 

Con el convencimiento de que la educación es el mejor medio de 

desarrollo humano y social, su objetivo prioritario es erradicar la ignorancia, 

que es una de las formas de pobreza que más aflige a la sociedad y es 

causa de la miseria en la que viven multitud de personas y muchas naciones 

en la actualidad. 

 

 
Título del proyecto: Construcción de un aula en la escuela secundaria “ 

Mwenze a Velela” del barrio de Loma en Mbanza-Ngungu. 
 

Localización del Proyecto: Mbanza-Ngungu (República Democrática 

del Congo). 
 

 

Contexto Geográfico: 
 

La ciudad de Mbanza-Ngungu pertenece a la República Democrática del 

Congo y es cabeza del distrito de la sub-región Cataractes. Está situada a 150 Km. 
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de la capital, Kinshasa, a 234 Km de Matadi, ciudad portuaria, y a 34 Km. de 

Kisantu, la ciudad más próxima de la sub-región de Madimba. Tiene una población 

de, aproximadamente 180.000 habitantes. Loma es un barrio semi-rural de esta 

ciudad, que cuenta con 20.000 habitantes y con una extensión de 235 Km2. 

Contexto social: 

El barrio de Loma ha crecido considerablemente durante los últimos años. 

Buena parte de sus habitantes se dedica a la agricultura no sólo para propia 

subsistencia, sino para venderla en la capital. Se trata de terrenos muy reducidos 

que permiten obtener un ingreso que contribuye a la supervivencia familiar. Algunos 

de sus habitantes trabajan en el centro de la ciudad, sobre todo como funcionarios 

con salarios muy reducidos e irregulares. Otros son comerciantes autónomos que 

compran en Kinshasa y venden en Mbanza Ngungu y alrededores. Cerca de dicho 

barrio hay un campamento militar, del que proviene una parte de la población 

escolar de nuestro centro. La actividad industrial de la ciudad es prácticamente 

inexistente, pues si bien en el tiempo de la colonización la industria ferroviaria 

ONATRA, tuvo gran importancia, hoy día apenas funciona.  

 La vivienda en general es muy pobre, hecha de adobes y con tejado de paja o 

de latón. En la inmensa mayoría reducida a dos habitaciones y un salón, en la que 

vive la familia, generalmente numerosa.  

 El barrio de Loma cuenta con una población aproximada de 20.000 

habitantes. Una parte de estas familias pueden educar a sus hijos en nuestro centro, 

valorado positivamente.  

 Las enfermedades más frecuentes son el paludismo, las fiebres tifoideas, la 

meningitis, el sida, el cólera y la malnutrición en general. La mortalidad sigue siendo 

elevada para los niños de 0-5 años (86,1 para recién nacidos y 118,5 para menores 

de 5 años, por 1.000 nacidos en 2013. Para España los valores en las mismas 

condiciones son de 3,6 y 4,2). 

 

Contexto cultural: 
 

En la zona, el 70% de niños y jóvenes están escolarizados, el 30% restante 

no tienen acceso a la educación por problemas económicos, muchos de ellos son los 

niños de la calle. La mayoría de los padres de estas familias no pueden pagar las 

cuotas de las escuelas, ya que los salarios son insignificantes y las pequeñas ventas 

y trabajos que consiguen, no llegan para pagar la educación de los hijos. En el barrio 

son pocos los niños que llegan a la educación Secundaria e igualmente un número 

muy reducido de alumnos acceden a los estudios universitarios. 

En la República Democrática del Congo, se sigue el sistema educativo belga 

con muy pocas variantes. Al finalizar los estudios de secundaria, se hace un 

examen de estado para obtener el diploma que da acceso a la universidad y para 
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buscar un trabajo a los que hacen la opción técnica. 

 

La escuela secundaria "Mwenze a Velela" es concertada, si bien el Estado 

sostiene muy poco la educación. Por el momento no existe ninguna ayuda para el 

funcionamiento. Los salarios del profesorado, para los graduados son de unos 70 $ 

y para los licenciados de 80 $, son tan bajos que difícilmente se puede sobrevivir 

con ellos, con el agravante de la irregularidad que caracteriza sus pagos.  

 
En los colegios no tienen libros de texto para estudiar, ni material didáctico. 

En muchas escuelas públicas no tienen locales ni mobiliario adecuado. Esta 

situación ha provocado una gran corrupción dentro de los centros escolares y el 

nivel ha bajado muchísimo. Actualmente como los padres tienen que pagar la 

educación para sus hijos, el alumno no puede repetir curso; cuando suspende le 

sacan del colegio, y como los colegios no quieren perder alumnos, les dejan pasar 

de clase. Esto ha bajado mucho el nivel educativo. 

 
Los padres que desean una educación de calidad para sus hijos aceptan 

pagar una cuota en las escuelas públicas estatales, o concertadas. Esta ayuda al 

centro se permite solamente en infantil y en secundaria. La escuela tiene muchas 

dificultades para mantenerse y sobre todo para hacer gastos suplementarios de 

cualquier tipo de mejora. 

 
Contexto económico: 
 

El barrio de Loma en este momento tiene luz y agua potable. El suministro 

eléctrico se deteriora progresivamente dado que no se han renovado las 

instalaciones, ni adaptado al crecimiento de la población. El agua solía ser más 

estable, pero actualmente tampoco llega con regularidad, por lo que necesitamos 

tener reserva del agua de lluvia. La irregularidad en el suministro eléctrico dificulta la 

vida familiar, y el estudio de los niños y jóvenes. 

 Todas las calles son caminos de tierra, a excepción de la carretera nacional 

Matadi-Kinshasa que pasa cerca de nuestro barrio. El hecho de que las calles no 

estén asfaltadas, con las lluvias torrenciales hace más difícil el desplazamiento, que 

dentro del barrio se realiza a pie; para subir y bajar a la ciudad existen algunos 

pequeños vehículos que cubren este trayecto. Para largos trayectos, a Kinshasa o a 

Matadi, se viaja en camionetas y también en algún autobús. 

Contexto político: 
 

La RDC es una república unitaria. La Constitución promulgada en febrero de 

2006 la define como un “Estado de derecho, independiente, soberano, unido e 

indivisible, democrático y laico”. 

De acuerdo con ésta, las instituciones de la República son: 

• el Presidente de la República. 
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• el Parlamento. 

• el Gobierno. 

• los Juzgados y Tribunales. 

 

 El Presidente de la República es el Jefe del Estado. Es elegido por sufragio 

universal directo para un período de cinco años, reelegible en una sola ocasión. Es 

el encargado de nombrar al Primer Ministro en el seno de la mayoría parlamentaria. 

El Gobierno está compuesto por el Primer Ministro, los ministros, los vice-ministros, y 

en su caso los vice-primeros ministros, los ministros de Estado y los ministros 

delegados. 

 El poder legislativo es ejercido por el Parlamento, que se compone de dos 

cámaras: la Asamblea Nacional (490 diputados) y el Senado (112 senadores). Los 

diputados son elegidos por sufragio universal directo y secreto, mientras que los 

senadores lo son por las Asambleas Provinciales, en ambos casos por un período de 

cinco años reelegibles. 

 El poder judicial es independiente y está dirigido por el Consejo Superior de la 

Magistratura. 

Los conflictos armados han dominado el panorama desde la independencia 

en la década de 1960. Las últimas elecciones se celebraron en noviembre de 2011, 

y actualmente hay un acuerdo para permitir la continuidad del Presidente J. Kabila, 

hasta las nuevas elecciones a celebrar antes del fin de año. 

 

Antecedentes y Justificación: 
 

La escuela “Mwenze a Velela”, abrió sus puertas en el curso 2001-2002 con 

los niveles de Infantil y Primaria. En el año 2008 se incorporó el nivel de Secundaria, 

que inicialmente, aunque estaban autorizadas tres especialidades, se inició con    

una sola especialidad, Biología. 

 Con el aumento progresivo de alumnos en el nivel de Primaria, las familias 

veían limitadas, cuando no truncadas, las posibilidades de sus hijos de continuar con 

sus estudios y demandaban la ampliación de plazas y nuevas opciones. Ante esta 

situación la dirección de la escuela en el año 2011, reacondicionó algunos espacios 

con vistas a abrir la nueva opción de Pedagogía. En estas condiciones se solucionó 

provisionalmente el problema, compartiendo estos espacios, pero seguía existiendo 

la necesidad de construir aulas nuevas. 

 En el año 2016 se ha construido un aula nueva con la cofinanciación del 

Ayuntamiento de Pozoblanco y la Fundación Siempre Adelante. Con esta nueva 

construcción se ha podido dar continuidad al ciclo hasta el 5º curso de Pedagogía.

 Con el proyecto presentado se construye un aula que cubrirá el ciclo de la 

especialidad de Pedagogía.  
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Objetivos del proyecto: 
 

 

Objetivo general: 
 

 

Mejorar la oferta educativa de la localidad de Mbanza-Ngungu, (República 

Democrática del Congo). 

 
 

Objetivo específico: 
 

 Construir un aula para dar continuidad al ciclo de Pedagogía, de la escuela 

“Mwenze a Velela” en el barrio de Loma, de la localidad de Mbanza-Ngungu 

(República Democrática del Congo).  
 

 

Beneficiarios: 
 

• Los beneficiarios directos de este proyecto son los alumnos y profesores de 

la escuela secundaria Mwenze a Velela, que en el curso actual hacen un 

total de 554. 
 

• Los beneficiarios indirectos son las familias de los alumnos y todas aquellas 

personas o grupos que acceden a nuestro centro para actividades 

extraescolares y de fin de semana: seminarios de formación de profesores, 

encuentros de catequistas, grupos de jóvenes, etcP, estimando un total de 

2.500 personas. 

 

Acciones a desarrollar: 
 
 

Las actividades previstas en torno a la construcción son: 
 

•    Diseño de los planos del proyecto (Ya realizado) 

•    Presupuesto del proyecto elaborado por la empresa constructora (Ya 

realizado) 

•    Igualar el suelo 

•    Cimentación. 

•    Levantamiento del aula. 

•    Carpintería. 

•    Instalación eléctrica. 

•    Pintura 
 
 

Resultados esperados: 
 

∗ Se dispone de una nueva aula de 72 m2. 
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∗ Se amplía la disponibilidad de plazas en Secundaria. 

∗ Se evita que muchos alumnos abandonen la escuela por falta de aulas. 

∗ Se favorece la labor educativa del profesor. 

∗ Se mejoran las condiciones educativas en la escuela. 

 

 

Recursos necesarios: 
 
 

Materiales: Los recursos materiales son los necesarios para la construcción 

de un aula tal como quedan reflejados en el presupuesto y aportados por la 

empresa constructora E.T.C.M.M. 

Humanos: Los recursos humanos remunerados son aportados por la empresa 

E.T.C.M.M. que construirá el aula. 
La directora de la escuela, como responsable del proyecto, supervisará el 

desarrollo de la obra hasta su finalización, sin remuneración. 

Técnicos:  Los  recursos técnicos  serán  aportados  por  la  misma  empresa 

constructora E.T.C.M.M. 

 
Presupuesto y plan de financiación: 

 

El coste total del proyecto según presupuesto presentado por la empresa 

constructora E.T.C.M.M., y que se adjunta, asciende a 26.755 $, que aplicando el 

cambio al día de la fecha del presupuesto (1 € = 1,1971 $), corresponden a 

22.349,85 €.  



                                               ECOLE " MWENZE A VELELA"

                                                R. Democratique du CONGO

                                INFORME ALUMNADO Y PROFESORADO

Niños Niñas TOTAL
Infantil 1º 25 32 57
Infantil 2º 29 39 68
Infantil 3º 32 30 62

86 101 187
Primaria 1º A 25 25 50
Primaria 1º B  24 27 51
Primaria 2º A 24 27 51
Primaria 2º B 25 27 52
Primaria 3º A 30 24 54
Primaria 3º B 29 24 53
Primaria 4º A 20 25 45
Primaria 4º B 17 28 45
Primaria 5º  A 17 23 40
Primaria 5º B 17 22 39
Primaria 6ºA 13 20 33
Primaria 6ºB 15 18 33

256 290 546
1ºde Secunda.  A 27 26 53
1ºde Secunda. B 16 35 51
2° de Secunda A 25 33 58
2° de Secunda B 34 23 57

3° Biochimie 24 26 50
3° Pedagogia 18 35 53
4°Biochimie 28 20 48
4° Pedagogia 11 23 34
5° Biochimie 25 26 51
5°Pedagogia 12 13 25
6° Biochimie 19 12 31
6° Pedagogia 6 15 21

         Total secundaria 245 287 532
501 577 1265

Hombres Mujeres TOTAL
Infantil 0 6 6
Primaria 5 9 14
Secundaria 18 4 22

23 19 42

Directora 

TOTALES

Loma  le  21/9/2017

PROFESORADO
NIVEL

TOTALES

M.  Caroline NDELE MAKOSO

CURSO 2017-2018
ALUMNADO

NIVEL

 Total Infantil

Total Primaria














